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Cerca del 50% de
la superficie
terrestre ha sido
transformada
por acción
humana directa.

Hoy estamos experimentando
consecuencias significativas de la acción
humana sobre el planeta, en cuanto a
biodiversidad, suelo, clima... Desde el
Premio Conciencia buscamos destacar y
premiar aquellas iniciativas que desde el
sector corporativo se llevan adelante para
generar conciencia y erradicar los
impactos socioambientales nocivos.



Somos más de
siete mil millones
de personas.

Adoptar una noción de desarrollo que 
ponga el centro de atención en el 
bienestar de las personas y las 
comunidades es una de las premisas del 
Premio Conciencia. Las compañías tienen 
un rol clave en la transformación social 
hacia un desarrollo sostenible tendiente 
reducir desigualdades y discriminaciones 
de diverso tipo.



Más de un millón
de especies se
encuentran en
peligro de
extinción.

Acciones tendientes a la conservación y
recuperación de la biodiversidad
planetaria también son reconocidas a lo
largo del certamen.



Desde 1850 con 
las sucesivas
revoluciones
industriales se 
han acelerado 
los impactos
ambientales 
dañinos.

Hoy en día los patrones de consumo y
producción no son sostenibles. Desde el
certamen buscamos identificar aquellos
nuevos modelos de producción y 
consumo responsable que alientan una 
economía baja en carbono, la innovación y 
la empleabilidad en los distintos sectores.



La transición
energética debe
acelerarse 
cuanto antes.

El consumo energético debe
descarbonizarse. Esta transición debe
hacerse sin dejar a nadie atrás. Las
iniciativas que contemplan una transición 
justa son reconocidas en el certamen.



Construir una ciudadanía responsable,
solidaria, crítica y activa a través de la
educación permite impulsar y modificar
prácticas cotidianas para elevar la 
calidad de vida de las personas. 
Estas iniciativas son reconocidas en las 
diferentes etapas del Premio Conciencia.

La educación
permite reconocer
las problemáticas,
tomar decisiones 
y participar
activamente en 
las soluciones.



Si estás trabajando en alguno de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
te invitamos a participar en la
11° edición del Premio Conciencia.

El desarrollo
sostenible es
posible.
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Jurados



Formas de 
participar

Si el caso de tu compañía califica para
concursar, desde Premio Conciencia hay
establecidas distintas modalidades de
participación, en las cuales se prioriza 
el acompañamiento para una exitosa
presentación del caso ante el Jurado.



Textos extraídos del libro "Antropoceno", editado por Grupo Sol Comunicaciones S.A. (2021)
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